Boletín SUM Nº32

Estimados socios y
participantes del IV
ENJM.
Debido al aumento
de casos de COVID-19
que se vienen
registrando en el país
y en particular en
Montevideo, se ha
resuelto no realizar la
presentación de
posters en forma
presencial.
Se implementará una
modalidad virtual en
el mismo horario,
cuya información les
será enviada en los
próximos días.
Son épocas especiales
y desde la SUM
estamos alineados a
preservar la salud de
nuestros socios y la
de la población
general.

1 de diciembre de 2020

¡Un final de año lleno
de actividades!
Estimados soci@s: estamos concluyendo un
año muy particular debido a la pandemia que
nos tocó afrontar. Sin embargo, cerramos el
año contentos de haber logrado llevar adelante
todas las actividades que nos propusimos al
comienzo:
-Jornada de actualización: Coronavirus,
Dengue, Sarampión.
-Festejo de los 80 años de la SUM:
Fotogalería
-Premio a la mejor Tesina
-Premio Nacional de Microbiología
-IV Encuentro Nacional de Microbiólogos
-Concurso SUMarte
-VI Escuela Regional de Microbiología
¡Agradecemos el apoyo de nuestro Socios!
¡Les deseamos un buen cierre de año y un
mejor comienzo del 2021!
Vías de comunicación
email: infosumuy@gmail.com
@SociedadSUM
https://www.facebook.com/SociedadUruguayade
Microbiologia
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Encuentro Nacional de Jóvenes Microbiólogos
¡Comienza el Encuentro! Este 3 y 4 de diciembre contaremos con charlas de
investigadores invitados, presentaciones orales y posters. A continuación les dejamos
el programa:
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#SUMarte 2020 - Concurso Uruguayo de arte en agar
En Noviembre se llevó a cabo el tercer concurso SUMarte. Recibimos 19 obras que
fueron evaluadas por un Jurado externo el cual seleccionó tres obras a ser premiadas.
Además, una obra fue seleccionada por el voto del publico a través de nuestro
facebook. Las siguientes obras fueron las premiadas:

Primer puesto

Segundo puesto

Flores de Primavera

Belén Corallo

Mariposa en Flor

Andrés Costa

Tercer puesto

Premio del
público

Cordones de sueño

Biosecurity

Belén Corallo

Shanaia Santos

¡Felicitamos a l@s ganador@s!
Cursos nacionales e internacionales
ESTADÍSTICA BÁSICA PARA BIOLOGÍA / CURSO DE EDUCACIÓN PERMANENTE
Docentes: Lic. Renzo Vettorazzi, PhD. Walter Norbis (responsable del curso)
(Laboratorio de fisiología de la reproducción y ecología de peces, Instituto de Biología,
Facultad de Ciencias), MSc. Daniela Olsson.
Modalidad: Virtual sincrónica por Zoom, con trabajos domiciliarios.
Carga horaria: 30 horas (12 horas teórico-práctico horas, 6 horas de trabajo
domiciliario, 12 horas de trabajo final).
Fecha: 7/12/2020 al 21/12/2020
Horario: 16 a 18 hrs
Objetivo del curso: Adquirir las herramientas necesarias para el análisis estadístico
básico de información biológica.
Next Generation Sequencing (Virtual)
Fecha: 19 - 23 April 2021
Deadlines (at 23:59 UTC):Application and bursary deadline 14 Jan 2021
Mas información: https://coursesandconferences.wellcomegenomecampus.org/ourevents/next-generation-sequencing-2021/
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Comic “Coco y Fran contra el Coronavirus”
El cómic "Coco y Fran contra el Coronavirus" compite
por el premio a mejor cómic nacional del año. Varios
de nuestros socios son parte del proyecto y nos pareció
oportuno (y justificado) apoyarlos. Compartimos el link
para
votar
(no
requiere
rellenar
las
demás
postulaciones). ¡Felicitaciones y mucha suerte!
Link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnZNLVT1W
7umo0DLd1fMWLJzSJ9Rnot1SxnEdNX_27F8VqFg/viewform
Si todavía no leíste el cómic podes hacerlo en:
https://www.comicbacterias.com/

Defensas de tesis de posgrado
Defensa de tesis de Doctorado en biotecnología
Laura Fuentes.
Título de tesis: Producción de hidrógeno por fermentación oscura y producción de
electricidad a partir de suero de queso y otros subproductos industriales.
Tutora de tesis: Claudia Etchebehere.
Fecha: Lunes 14 de diciembre a las 15hs, Semipresencial (IIBCE).
Defensa de Tesis de Maestría en Biotecnología
Alvaro González Revello
Titulo de tesis: Generación de métodos basados en genómica para detectar
microorganismos nocivos en sistemas acuáticos
Tutores de tesis: José Sotelo y Claudia Piccini
Fecha: Martes 15 de diciembre a las 14 h por Zoom.
Defensa de tesis de Maestría, Pro. In. Bio. F. Med.
Renée Romero.
Título de tesis: Resistencia antimicrobiana de Porphyromonas
periodontopatógena en una población uruguaya.
Director académico: Graciela Borthagaray
Fecha: Viernes 18 de diciembre a las 9hs, Semipresencial (UDELAR).
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Jornadas académicas, coloquios, simposios y congresos
Cuarto Encuentro de Jóvenes Microbiólogos de la Sociedad Uruguaya de
Microbiología. Días: 3 y 4 de Diciembre. Modalidad VIRTUAL. Mas info:
https://sumuy.org.uy/
Congreso de la Sociedad de Microbiología de Chile (SOMICH) del 2 al 4 de
diciembre. Mas información: https://somich.cl/congreso2020/
International Webinar Workshop UNU-BIOLAC Postharvest fungal diseases in
fruits: application of novel microbial technologies. December 15-18, 2020.
Interested must send a motivation letter along with a short CV to
mmpereyra@conicet.gov.ar. Deadline: 6 december, 2020.
International Conference on Molecular Microbiology
December 07, 2020 Innovative Microbial Technology for a better tomorrow
Mas información: https://molecularmicrobiology.conferenceseries.com/
¿Te perdiste los webinar de la FEMS? Acá podés encontrar los videos de todas las
charlas: https://academic.oup.com/fems-journals/pages/webinars

MicroSeminars, serie de seminarios en microbiología con apoyo de ISME. Este 12 de
diciembre de 2020 en vivo Dr. Robyn Wright 12 hs Uruguay, Dalhousie University,
Food or just a free ride? Elucidating the role of the Plastisphere in marine plastic
degradation. Verlo en el canal de Youtube
https://www.youtube.com/channel/UC70oaftdxuHQfZDsR4Nkeqw/featured
Ciclo de Charlas abiertas Dirección Desarrollo de Ciencia y Conocimiento MEC
Próximo miércoles 2DIC Charla abierta, 14 a 16 h vía Zoom. Inscripción abierta.
Por datos de conexión: secretaria@conicyt.gub.uy
Participan:
-Ec. Lucía Pittaluga “Ciencia, tecnología e innovación en tiempos de Covid-19. ¿y
despues?
-Dra. Pilar Moreno “Aporte de la Academia a la detección molecular y monitoreo de
SARS CoV-2”
-Dr. Franco Simini “Transferencia Tecnológica de la Universidad al Sector Salud como
Epílogo de Investigaciones Exitosas en Ingeniería Biomédica.
-Dr. Arturo Brieva “De la Luna a la Tierra: los desafíos de incorporar innovación a la
Salud a partir de la Pandemia”.
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Pasantías, posgrados y oportunidades laborales
El Departamento de Bioquímica y
Genómica Microbianas del Instituto
Clemente Estable. El objetivo del
trabajo
es
la
identificación
de
secuencias promotaras funcionales en
Pseudomonas psicrotolerantes a partir
de ADN metagenómio de origen
antártico. Plazo de inscripción abierto
hasta el 11 de diciembre.
Interesados contactarse con Vanesa
Amarelle: amarelle.iibce@gmail.com
Postulantes para realizar su tesina de
final de carrera en el Laboratorio de
Ecología
Microbiana
del
Instituto
Clemente Estable. Tema: estudio de la
abundancia, diversidad y morfología de
bacterias filamentosas en sistemas de
tratamiento
de
aguas
residuales
mediante distintas técnicas de biología
molecular.
Contacto: patricia.bovio@gmail.com
ICGEB
Arturo
Falaschi
fellowship
programmes, include five types of long
and short-term PhD and postdoctoral
awards available to scientists who are
nationals of ICGEB member states to
perform research in Trieste, New
Delhi or Cape Town. Closing date for
applications PhD fellowships march 31,
2021, postdoctoral fellowships 30
september 2021
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LLAMADO Nº 159/20
Llamar a aspirantes para la provisión
interina de un cargo de Ayudante del
Laboratorio de Virología Molecular del
Centro de Investigaciones Nucleares código
presupuestal 00610100- a
partir de la toma de posesión y por el
término de un año y/o hasta la
supresión,
transformación,
nueva
provisión interina o provisión efectiva o
resolución del Consejo sobre la
misma.
INTERINO Gdo. 1, 20 hs., cargo N°
61012
INSCRIPCIONES HASTA LAS 13:00
HORAS DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE
2020.
LLAMADO Nº 156/20
Llamar a aspirantes para realizar una
nómina
de
estudiantes
de
la
Licenciatura en Ciencias Biológicas,
interesados en realizar pasantías
remuneradas en la Intendencia de
Montevideo - Servicio de Evaluación de
la Calidad y Control Ambiental.
PASANTÍA eq. Gdo. 1, 25 hs
INSCRIPCIONES HASTA LAS 13:00
HORAS DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE
2020.
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Convocatorias abiertas
Sistema Nacional de Investigadores El Sistema Nacional de
Investigadores promueve, mediante evaluación periódica, la
categorización y el incentivo económico de los investigadores, la
producción de conocimiento, transversal a todas las áreas, y el
fortalecimiento y la expansión de la comunidad científica
nacional.MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA 2020,
POSTULACIÓN Y RESULTADOS EN SNI.ORG.UY

Green Deal Call – Horizon 2020
Convocatoria de la Comsión europea para proyectos
investigación Green Deal.
Mas info: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

de

VI Escuela Regional de Microbiología
Del 16 al 27 de Noviembre se llevó a cabo la VI Escuela Regional de Microbiología
“Microbiomas: lo que las bacterias tienen para decirnos”. Participaron 54 estudiantes de
Uruguay, Argentina, Chile, Brasil, Colombia, México y Venezuela. ¡Felicitamos a los
organizadores y agradecemos especialmente los docentes extranjeros!
¡Compartimos la foto grupal!
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